
10052

Z3.-
~4._

25._
26._
<1.
'!II.-
29.
:¡Q.
:11..-
3:l.-
33.-

"".-
3$.-
34.-
3'1.-
3$.-
.3$.-
AO.
4'1 .. 
"'<..........
45._
"'l.
4"'."".
-.1.-
50.-

Sábado 2 abril 1988 BOE núm, 80

",' .~' ..

1..- 1.5.- 2Sl.- "3.-
~.- 1.$.- 30.- .....-
3.- ~7._ 31..- 45.-
4.- lJl.- 30:.- "".-s.- lJl.- 33.- 47~_

6.- ;z<l.- u ..... "".-'1._ ~.- 3S.- "".-8._ l!2.- 36.- 50.-
9._ ;z3.- "'.- 51.-
1Q.- 24.. - 310.- ~.-
U.- 25.- J9,,-
U.- 28.- 40._
13.- <1.- 41,._
l~.._ 23.- 42.-

¡:" • 4. 4a tse.,..

Fi~.

8455

8466

,.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN dé 9 de mar10 dt' [988 por la que se acepta
la prop[(l'sra de! Tribunal de la oposi(jón pa.m .la
provisión de la Ctiredra de ({Historia de las InS!liHn,']+
nes Politir,:as l' AdnllmS(talll'a.s de E!:pa:la .. (f{lC1~lte!({
de Ciencias Po/meas }' Sodologla) de la V!IlVe!'Sldild
Complurense a favor dí' dun Josl! Luís Bcnnf'ju
Cabrero.

Termínados los ejercicios de la oposición ('onvocada por Orden
de 21 de julio de 19tH ({{Boletín Oficial del Estac(m de .12 d.e
agosto), para la provbión de ,una ~ál~d~a vacante e.n la .UOlversj~
dad Complulcase de Madnd. dlsc::phr:m de (1Hlst'JOa de las
Instituciones Políticas y ;\\dministrativits de Espana» (Fa(;u~tad de
Ciencias Políticas y Sotiologia). cuyo desarrollo se ha vcnficudo
conforme a la norrmHíva anter1()r a la LC'y 11/1983, dt" 25 d~ 8g')~to,
de Reforma Universitaria, el correspondiente Tribunal. eleva pr?·
puesta por mayoría a favor del opositor don José LUiS BermejO
......nt.. ..é"ro y. en consecuencia, .

., :·-"~ri.o ha tenido a bien aceptar la refen.ca propuesta a
J ",,¡; Luis I3~rmejo Cabrero.

,d tiempo Xforma -pre,vistos ~n
, ,"'1.1 {(~Boletm Ofielal

del Estado» dt: 19 de julio), los documentos acrcditati".'
condiciones exigidas en la <:oovocatoria,

Lo di~o a V. f. para su cénodmi~nto y efectos..
Madnd. 9 de m.no de 1985.-P. D. (O,den <le 2 d'

1(88). el Dh~ctúf general de Ensenanza Superior, Fran("
de atas Aritio.

Ilmo. Sr. Dif\.~tor gl..:'ncr:ll de Enseñanza Superior.

RESOLUCJON de 16 de marco d,
1)¡rt?cdón Gt'fleral de E,1Sf..'11anza Sure
se admite a dm¡ Joaqu(n l1emánd('
aspirante en el área de «AJaquinas .r
tuS», de pruebas de ídoneidad.

Reconocida el derecho de don Joaquín He
aspirante a las pruebas de idoneid~d p~ra.a~c

Profesores Titu!ar.;:s de Escuelas Untvetsttanos,
admitidGs en el área de «Máquinas y Motore'S
referict-as pruebas, en virtud de recurso estimad
de 1988.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Detiarar admitido en las prueba

acceso al Cuerpo de Profesores Titulares d~
nas, convQcadas por Orden de 7 d~ ff::brer


